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RESUMEN 

Se parte de la premisa que la ordenación del territorio y la planificación urbanística se 
convierten  en  instrumentos  de  la  Gestión  del  Riesgo  en  todos  los  diferentes  niveles 
territoriales, pero tiene especial relevancia en los niveles locales (municipios y ciudades), 
donde se materializa y se puede intervenir realmente el riesgo, mediante la planificación de 
acciones o actuaciones y de la aprobación de normativas legales e instrumentos para el 
control  de  la  ocupación,  además  permite  orientar  inversiones  articuladas  y  priorizadas 
según su contexto particular de impacto ambiental, amenazas y riesgos

Se presenta el Plan de Desarrollo Urbano Local de Pampatar – Los Robles (PDUL), como 
estudio  de  caso,  donde  se  inserta  la  Gestión  Ambiental  y  la  Gestión  de  Riesgo  en  la 
planificación  urbanística.  Este  instrumento  persigue  transformar  la  intención en  acción, 
visualiza los impactos y consecuencias de los acontecimientos en el futuro y permite influir 
en ellos mediante acciones. Persiguiendo generar cambios en el  territorio.  Se logra una 
visión  global  e  intersectorial,  donde se  identifican  tendencias  y oportunidades,  anticipa 
dificultades, trata de minimizar el grado de incertidumbre para el logro de los objetivos y 
para  orientar  los  recursos  requeridos  en  las  acciones  interinstitucional.  Mediante  la 
Zonificación del Uso del Suelo, aprobada como norma legal, se convierte en el instrumento 
para el control de la ocupación del territorio y para prevenir y mitigar el riesgo urbano.
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